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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 12/05/2021
HORA:     16:07
PROY Nº:   210

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1°.-RECHAZAR y repudiar las expresiones vertidas por la Presidenta del PRO
(Propuesta Republicana), integrante de la coalición Juntos por el Cambio, Diputada
M.C. Patricia Bullrich, al proponer irrespetuosamente la entrega a la empresa
norteamericana Pfizer, a cambio de vacunas, nuestras Islas Malvinas, ilegítimamente
usurpadas por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por resultar dichas
declaraciones una clara afrenta contra el pueblo argentino y la Constitución Nacional
que en su Cláusula Transitoria Primera ratifica su legítima e imprescriptible soberanía
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes por ser parte del territorio nacional y porresultar ofensivas
a Nuestros Héroes, Veteranos y Caídos en Malvinas y sus familiares, siendo opuestas a
los intereses, a la soberanía y la dignidad de todo el Pueblo de la República Argentina.

Articulo 2°. - REAFIRMAR la posición de esta Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Santa Cruz expresando el constante inclaudicable, legítimo e
imprescriptible reclamo de soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas e Islas del
Atlántico Sur. La soberanía y la defensa de la patria no se negocian. Las Islas Malvinas
fueron, son y serán argentinas.

Articulo 3°. -DE FORMA. –

Firman las y los Diputados: Martín CHÁVEZ - María Rocío GARCÍA – Leonardo
PARADIS – Liliana TORO – Patricia MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señora Presidenta:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el presente
proyecto de resolución que tiene por objeto rechazar y repudiar las expresiones vertidas
por la Presidenta del PRO (Propuesta Republicana), integrante de la coalición Juntos
por el Cambio, Diputada M.C. Patricia Bullrich, al proponer irrespetuosamente la
entrega a la empresa norteamericana Pfizer, a cambio de vacunas, nuestras Islas
Malvinas, ilegítimamente usurpadas por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, por resultar dichas declaraciones una clara afrenta contra el pueblo argentino y la
Constitución Nacional que en su Cláusula Transitoria Primera ratifica su legítima e
imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur
y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte del territorio
nacionaly porresultar ofensivas a Nuestros Héroes, Veteranos y Caídos en Malvinas y
sus familiares, siendo opuestas a los intereses, a la soberanía y la dignidad de todo el
Pueblo de la República Argentina.

De esta manera, declaramos nuestro más enérgico repudio, Señora
Presidenta porque las mismas se dieron en el marco de crítica al Gobierno Nacional por
no ceder ante las condiciones que pretendía el laboratorio estadounidense. En este
contexto y a contramano de la racionalidad, Bullrich expresó: “Pfizer lo único que pidió
fue un seguro de caución como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo
razonable. No pidió los hielos continentales ni nada… las Islas Malvinas se las
podríamos haber dado”. Destacamos, que no es la primera vez que la oposición se
expresa sobre el tema. Este ofrecimiento recuerda las posiciones que el Presidente M.C
Mauricio Macri hiciera públicas en 1997, quién se ha manifestado públicamente a favor
de renunciar a los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas: “La verdad es que los
temas de las soberanías con un país tan grande como el que tenemos nunca los
entiendo mucho. Nosotros no tenemos un problema como los israelíes, que tienen
problemas de espacio. Acá lo nuestro es casi un amor propio. Es más, creo que las
islas Malvinas serían un fuerte déficit adicional para la Argentina. Tengo entendido que
al Tesoro de Inglaterra le cuesta bastante plata por año”. Cabe resaltar que el ex
mandatario, resultó ser el único presidente argentino que, al asumir, omitió destacar la
Causa Malvinas. 

Además, desde diferentes medios opositores, se pretendió instalar que los
resultados de dicha vacuna serían superiores a los de otras marcas, Sputnik V o
Sinopharm, argumentos desmentidos por documentos científicos. 

Es inconcebible e imperdonable este comentario. La causa Malvinas ha
tenido continuidad histórica y ha unido a todas y todos los argentinos. Por eso mismo
las declaraciones precedentemente mencionadas nos muestran la peor cara del
proceso desmalvinizador.

Para concluir, Señora Presidenta, los dichos expresados aparte de ser
irresponsables, son una falta de respeto a la memoria Nuestros Héroes, Veteranos y
Caídos en Malvinas y sus familias. El Presidente de la Asociación Centro de Veteranos
de Guerra de Malvinas “Soldado José Honorio Ortega”; Fernando Alturria, expresó:
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“Esta clase de dirigentes ya nos tienen acostumbrados a este tipo de declaraciones,
van en contra de los intereses de todos los argentinos, repudiamos y rechazamos los
dichos de la Señora Bullrich. La verdad que no me sorprendió, cada vez me convenzo
más que dijo lo que siente”.

Con estas lamentables y ofensivas expresiones, el PRO blanqueó
abiertamente los valores e intereses que verdaderamente defiende ese espacio político,
marcadamente contrapuestos a la defensa de nuestra soberanía.

Por todo lo expuesto, Señora Presidenta, y porque para nuestro proyecto político la
soberanía no se negocia, las Malvinas fueron, son y serán argentinas; solicitamos a
nuestros pares que acompañen el presente proyecto de resolución. -

Firman las y los Diputados: Martín CHÁVEZ - María Rocío GARCÍA – Leonardo
PARADIS – Liliana TORO – Patricia MOREYRA.-


